


Editorial:  
La cuenta pública de los 21 de Mayo, es un acto republicano, y una tradición 
burguesa que evalúa los avances del Estado Capitalista. La única realidad es 
que la nación y nacionalidades precolombinas son destruidas por un capitalis-
mo bárbaro y decadente que es imposible reformar. Sobre sus cenizas levan-
tar una nueva sociedad, sin explotados y explotadores. 
Este año así como los anteriores, las organizaciones del país representadas por los 
sectores más combativos, y con la ausencia de muchos debido a la falta de recur-
sos económicos, vienen a manifestar su descontento por las promesas incumplidas 
por los gobiernos de turno. En especial este año ya que el gobierno agotó el año pa-
sado el repertorio de mentiras programáticas, vastamente conocidas por los que 
marcharon ese día, el resentimiento social se expresa violentamente en contra el or-
den establecido por estos gobiernos reaccionarios, por pequeños grupos autodeno-
minados anti-sistema  atacando a las farmacias de capitales transnacionales, a las 
empresas telefónicas, la catedral porque los ven como sus enemigos unos los finan-
ciero y el otro ideológico. Este reflejo maquinal de los manifestantes debe ser racio-
nalizado por el programa obrero que se proyecta desde el partido obrero revolucio-
nario cuya estrategia revolucionaria se expresa en su organización y bases progra-
máticas de la revolución proletaria. 
Cuando el alcalde UDI Jorge Castro, el Ministro del Interior Jorge Burgos DC y el Mi-

nistro Vocero de gobierno Sr. Marcelo Díaz PPPD, responsabilizan a los convocan-

tes a la marcha de la “destrucción de Valparaíso”, provocada por indeseables crimi-

nales, los encapuchados; los que se encapuchan son la mayoría jóvenes y niños es-

tudiantes lo hacen para no recibir las represalias gubernamentales considerando 

que esta juventud es la más golpeada por la represión, donde la educación siempre 

depende de una beca que no alcanza para todos, lo que divide a los estudiantes, los 

que reciben el beneficio principalmente son los dóciles y los adherentes de los parti-

dos políticos de la Nueva Mayoría, en el poder, y que conforman la Coordinadora 

Nacional Estudiantil CONE  vinculados con las Diputadas del PC y que defienden 

las “reformas” de gobierno, esta política es propia del estalinismo en dividir a los 

oprimidos cuando no pueden influir directamente,  con sus traidoras políticas de 

subordinación a la politiquería burguesa. La  mayoría de los estudiantes marginados 

de este derecho elemental se angustian y los enfurece ante tal despropósito, los es-

tudiantes hoy reivindican el movimiento de los pingüinos agrupándose en una orga-

nización que se opone a las seudoreformas, y exigen lo planteado hace más de una 

década de lucha trabada por Estado de Chile, y mantienen en pie la lucha por una 

educación, estatal, universal, gratuita en todos sus niveles y terminar con la educa-

ción privada y la subvención a los establecimientos privados porque lucran con los 

recursos que pagan los sectores más golpeados por el hambre y la miseria, el pago 

del IVA que los empresarios y comerciantes recuperan todos los años que les de-

vuelve el Servicio de Impuestos Internos organismo que aún no se querella contra la 

mayoría de empresas que han financiado a todos los políticos hoy en el parlamento. 

Esta Organización es la denominada Asamblea Coordinadora Estudiantil ACES las 

reivindicaciones que plantea que son medidas democráticas mínimas que este go-

bierno o el que venga por la precariedad económica del estado, no puede ni podrán 

resolver, ante la imposibilidad de resolución se recurre a una campaña de despresti-

gio y represión en contra del estudiantado. Que reacciona en esta  agrupación ma-

yoritaria y más explosiva la que ha llamado a ganar las calles con o sin autorización 

de los gobiernos provinciales, incluso tomándose la casa de gobierno y notificando 

al gobierno de que agotado el “diálogo” pasan a la ofensiva porque los puntos pro-

puestos por los alumnos no han sido considerados y que el gobierno los utilizó para 

engañar en su campaña electoral ante el evidente incumplimiento de algunos pun-

tos de propio interés del PC es que la CONE se ha plegado al llamado paro nacional 

estudiantil.  



El Estado Capitalista y su régimen burgués, parasitario ,decadente, somete a la na-
ción a la prepotencia y opresión imperialista por lo que agudiza la ofensiva en contra 
de las mayorías como lo evidencian los levantamientos sociales que se han sucedido 
en el último tiempo en Chiloé, que se ha extendido a la zona central que incluye al 
litoral marítimo en la ostensible baja en el consumo de mariscos y productos del mar, 
ampliando el  empobreciendo a sectores dedicados al abastecimiento de estableci-
mientos turísticos. La fórmula que ocupa gobierno y toda la  burguesía es  arremeter 
con leyes  cada vez más represivas y virulentas en contra las demandas sociales y 
laborales con las que somete obreros, trabajadores, campesinos, mujeres, minorías 
sexuales, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, pueblos origi-
narios etc. 
 La destrucción de Valparaíso comenzó a fines del año 1973 y que aún no termina 
por las políticas económicas neoliberales, que terminó con  las industrias textiles, 
maestranzas, las plantas procesadoras de pescado, las fábricas de dulces, la privati-
zación de los servicios eléctricos, telefónicos, agua potable, del puerto que movía y 
mueve mercancías de exportación e importación, además de los incendios que por 
falta de medios para extinguirlos han  arrasado  miles de viviendas, y que la gran 
mayoría aún no tiene solución,  esa es la causa y  apatía de los porteños de restarse 
a la artificiosa distracción de las “Glorias navales”, que tanto defiende el sr alcalde 
Jorge Castro, y que arremete contra de las justificadas marchas de protesta. 
El atraso sempiterno de Chile y los países Latino Americanos, se debe al aplaza-
miento de las medidas que proyecten un desarrollo económico de la nación, es decir 
la industrialización, cuestión que no podrá ser resuelto por la burguesía y menos por 
sus gobiernos siempre sometidos a quienes los empoderan o los dejan caer, según 
sus intereses foráneos. El capitalismo mundial está en profunda crisis irreversible, 
por la alta concentración capitalista cuya propiedad privada está en manos de la mi-
noritaria burguesía internacional, lo que significa que las condiciones materiales no 
sólo están maduras sino que se están pudriendo ahí la necesidad del internacionalis-
mo proletario ya que su contenido es internacional y su forma es nacional, todo tipo 
de nacionalismo es contrarrevolucionario porque termina  siendo asimilado por la 
burguesía, ejemplo que debemos destacar es el de la burocracia cubana, que por 
años mantuvo un discurso antiimperialista, y que a pesar de los años transcurridos 
hoy comienza sin careta la restauración capitalista privatizando la pequeña y media-
na industria, la revolución cubana fue liderada por una vanguardia pequeño burgue-
sa, con las figuras de Castro y Guevara contraria a una dirección proletaria interna-
cionalista y subordinada a la burocracia estalinista del Kremlin defensora del socialis-
mo en un solo país  . 
Ante la desconfianza de las amplias mayorías en la politiquería burguesa, es obliga-

torio y necesario unificar al movimiento obrero y a toda la nación oprimida tras las 

banderas y programa de la revolución proletaria, basado en el análisis marxista de la 

superestructura ideológica que sostiene el régimen de esta sociedad burguesa, con-

sistente  en  alimentar una profunda crítica lo que en esencia representa  y con la fi-

nalidad de arrancar de las mentes esclavizadas la creencia que el sistema es eterno 

y no se puede cambiar, eso depende de nuestra consciente voluntad  de terminar 

con este sistema de esclavitud y sus derivaciones, atacando la base fundamental : la 

propiedad privada de los medios de producción y traspasarla a  propiedad social, 

transformado el proletariado en dirección  de la nación oprimida arrebatará el poder, 

hoy en manos  de la burguesía, para concluir en su total desarticulación y terminar 

con los privilegios y dictadura de esa minoritaria clase parásita. Consumando la revo-

lución y dictadura del proletariado que es la dictadura de las mayorías en contra de 

esa minoría corrupta y decadente. 



La sede parlamentaria ocupa los terrenos perte-
necientes al Servicio Nacional de Salud,  donde 
se ubicaba el hospital Deformes, recinto hospi-
talario de niños de toda la provincia de Valparaí-
so dañado por el 

terremoto de 1985;  
 argumento que sirvió al gobierno de Pinochet 
para despojar a la ciudad de tan útil y necesario 
servicio. Es en este Congreso Nacional  que se 
congrega  toda la politiquería burguesa, donde  
se dictan las leyes que solo han beneficiado a 
los explotadores de obreros, trabajadores fisca-
les y por cuenta propia, a las naciones preco-
lombinas, de los recursos naturales; burguesía 
que se caracteriza por su servilismo a la oligar-
quía financiera transnacional. Cuando el  go-
bierno de Michelle Bachelet ocupa todos los me-
dios de información en su propaganda de  pre-
tender  profundos cambios estructurales que el 
país necesita, en  realidad su única  pretensión 
en lo fundamental es la demagogia. La mayoría 
de los estados capitalistas Latino Americanos 
que incluye a los nacionalistas burgueses parti-
darios de la subjetiva denominación del 
“Socialismo del siglo XXI” como son el 
“chavismo”, “evismo” etc. Están condicionados 
por mecanismos que protegen la constitución 
burguesa, como el caso de Chile y su famoso 
Tribunal Constitucional, que se transforma en el 
más importante poder político compuesto por 
elementos que no tienen representación popular 
y cuya finalidad ha sido rechazar cualquier me-
dida que atente en lo  más mínimo el interés de 
los explotadores. Un ejemplo concreto es lo 
ocurrido en Brasil, que a través de un juicio polí-
tico, se da un golpe de estado  contra un go-
bierno democráticamente elegido por cincuenta 
y cuatro millones de electores, reemplazado hoy 
por un gobierno sin representación popular an-
tiobrero, que lleva adelante las políticas de des-
pojar los exiguos beneficios que se lograron en 
los gobiernos del PT.  
En Chile conocemos la trayectoria contrarrevo-
lucionaria del estalinismo y el socialismo que en 
su época lideró Salvador Allende a través del 
frente de la Unidad Popular con el  que demagó-
gicamente ilusionó a las masas populares, de 
lograr el socialismo por vía de la “democracia 
burguesa”, traicionando a la clase obrera en su 
disposición de independizarse políticamente de 

la burguesía, cuestión que el imperialismo no 
podía permitir utilizando para esto al Partido De-
mócrata Cristiano apoyando ideológica y mone-
tariamente en dar término al gobierno popular, 
ocupando  la testera de la Cámara de Senado-
res el líder indiscutido de la reacción burguesa 
don Patricio Aylwin Azocar políticamente usado 
como punta de lanza para establecer la dictadu-
ra militar chilena y que hoy a su muerte, desde 
el estalinismo del PC a la UDI junto a la Presi-
dente de la Republica, lo glorifican como un 
gran demócrata, lo que difiere de la opinión de 
las victimas de todo este proceso y de los resul-
tados que hoy vivimos. Además del triste espec-
táculo negativo de lo que fue el foquismo, los 
reformistas, nacionalistas, patrioteros, pseu-
dotrotskista, que capitulan ante la burguesía y 
terminan siendo asimilados por esta, además de 
soterrar el marxismo leninismo trotskismo en la 
falacia burguesa del postmodernismo, funda-

mento ideológico del neoliberalismo. 
 La profundización de la crisis internacional del 
capitalismo abierta el año 2008 en EEUU, ataca 
a todas  las economías del mundo en especial a 
los países semicolonia del imperialismo que ba-
san su economía en la producción de materias 
primas, ejemplo son Brasil, Venezuela y otros 
que su crecimiento lo deben a la producción de 
petróleo y Chile no está ajeno a esta situación 
porque la base de sustentación es el cobre. 
Cuando la señora presidente  viaja a Suecia e 
Inglaterra es con el propósito de garantizar a 
futuros inversionistas que su gobierno cuidará al 
máximo de sus inversiones. 
 El servilismo al gran capital y políticamente al 
imperialismo es inherente a todo régimen bur-
gués. 
Este gobierno o cualquier otro dentro de la insti-
tucionalidad burguesa, está imposibilitado de 
llevar adelante alguna reforma seria, ya que si 
no es por acuerdos entre gobierno y oposición 
se tiene el recurso político de acudir al TC que 
dirime siempre a favor del empresariado, consi-
derando que todos los organismos son financia-
dos por este sector que ejerce la dictadura del 
capital y burguesa en contra de las mayorías 
oprimidas. 

EL GOBIERNO ESTE 21 DE MAYO DE 2016 DESTACARÁ LOS LOGROS 
OBTENIDOS LOS QUE INDUDABLEMENTE NO FAVORECEN A LAS 

MAYORIAS NACIONALES. 



El gobierno este día usa y abusa de la demago-
gia al señalar que todo lo realizado es un “gran 
logro”, lo que difiere de la realidad pues pode-
mos señalar que la Ley de Pesca daña la fuente 
laboral de los pescadores artesanales, dictada y 
firmada por el ex presidente Piñera con proba-
das evidencias de  coima; la supuesta 
“gratuidad” a la educación ha sido resuelta por 
becas a través de glosa económica, lo que sig-
nifica que está supeditada a la existencia de re-
cursos económicos (los que obviamente no 
hay); la reforma tributaria los empresarios la 
traspasan a los usuarios y consumidores; la re-
forma laboral ha sido transformada y rechaza-
dos algunos puntos, a pesar de ser una reforma 
que solo podría beneficiar a la burocracia sindi-
cal, misma que esta solo al servicio del empre-
sariado  domesticando al movimiento obrero en 
el inmovilismo para beneficio de estos explota-
dores. 
Ante esta realidad y a pesar de los pregoneros y 
la burguesía, el Marxismo-Leninismo-
Trotskismo está presente en agrupaciones que 
en cada país luchan por poner en pie los parti-
dos-programas que reivindican los postulados 
del camarada Guillermo Lora tras más de 
ochenta años del POR Boliviano, con la supera-
ción teórica y política del POR brasileño y ar-
gentino, nuestra tarea en Chile como Comité 
Constructor del POR que es parte del Comité de 
Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Inter-
nacional, luchamos unidos por el Partido único 
de la revolución socialista mundial. 

La estrategia revolucionaria es la toma del po-

der por la clase obrera a través de la insurrec-
ción popular, la democracia solo se logrará ter-
minando con la 
propiedad privada de los medios de producción, 
que liberará los medios de producción para un 
pleno desarrollo industrial que directamente va-
ya construyendo el socialismo cuyo paso prima-
rio y necesario es la revolución en cada país 
dentro del marco de la revolución mundial basa-
do en el internacionalismo proletario única for-
ma de terminar con el hambre, miseria, destruc-
ción del medio ambiente al que ineluctablemen-
te nos está llevando la burguesía putrefacta y 
decadente. Terminemos con la parasitaria buro-
cracia sindical de obreros y trabajadores y sir-
vientes del gran capital. Unifiquemos las luchas 
para defender e imponer nuestras demandas 
resolviendo a través de la acción directa, que 
nos devolverá la dignidad, desterrando la sumi-
sión y el servilismo pacifista que tanto placer 
causa en empresarios, gobernantes y burocra-
cia. 
Terminar con los acuerdos entre gobierno-
empresarios y burócratas sindicales, la lucha 
obrera otorga lo que la ley nos niega. Exigir al 
empresariado transnacional los sueldos que es-
tos pagan en sus países, que respeten el medio 
ambiente, considerando que todas las empre-
sas públicas, privadas nacionales y foráneas 
sean supervisadas con un estricto control obre-
ro colectivo que involucre a sus esposas y estas 
se organicen en comités de amas de casa, or-
ganización que debe ligarse al Partido Obrero 
Revolucionario como órgano independiente de 
la clase burguesa. 
 
 
-Por la revolución y dictadura del proletaria-
do 
-Por los Estados Unidos Socialistas de Amé-
rica Latina 
-Expropiar sin indemnizar al gran capital na-
cional y transnacional 
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laboral de los pescadores artesanales, dictada y firmada por el ex presidente Piñera con proba-
das evidencias de  coima; la supuesta “gratuidad” a la educación ha sido resuelta por becas a 
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partidos-programas que reivindi- can los postulados del ca-
marada Guillermo Lora tras más de ochenta años del POR 
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    LA CONTAMINACION  PRODUCE EL COLAPSO DE PRODUCCIÓN EN LA VAS-

TA REGIÓN DE CHILOÉ. 

LA PRECARIA SOLUCIÓN QUE PROPONE EL GOBIERNO AGUDIZA EL LEVAN-

TAMIENTO DEL POSTERGADO PUEBLO CHILOTE. 

La isla de Chiloé se encuentra envuelta en una re-
belión popular sin precedente, todas las regiones 
del país sufren de una miseria extrema agravada 
por la crisis mundial capitalista que afecta directa-
mente a los países de capitalismo atrasado,  los que 
de hecho son transformados en semicolonia y obli-
gados a someterse a las imposiciones de las gran-
des metrópolis imperialistas. 
La burguesía nacional garantiza que su Estado y 
sus gobernantes administren en beneficio de las 
empresas transnacionales porque están unidas indi-
solublemente con el gran capital financiero forman-
do una oligarquía que somete a los países de capi-
talismo rezagado, en el que se devela un sistema 
de producción pre-capitalista y una alta tecnología 
como es la industria salmonera de capitales suecos, 
que una forma de abaratar los costos de producción 
utiliza los alimentos producidos con harina de pes-
cado extraídos de nuestro mar, sector beneficiado 
por parlamentarios nacionales que cedieron a per-
petuidad los recursos marinos a las reaccionarias y 
explotadoras familias de obreros pescadores que 
sirven en sus buques y que han exterminado  nues-
tros recursos . 
El gobierno asegura que la mortandad de productos 
bivalvos, se debe a la Marea Roja que es una toxina 
que contamina a estos maríscos, que cuando son 
ingeridos por el ser humano u animal es capaz de 
producir la muerte en corto tiempo a través de  pa-
rálisis. Este fenómeno es conocido como tal desde 
los años 60, lo que la experiencia de buzos marisca-
dores conocedores del tema ha aprendido a convivir 
con esta situación, cuyo conocimiento se remonta a 
más de cincuenta años.  Los mariscos la contraen 
por la filtración de las algas descompuestas, pero 
esto no mata a los moluscos que se infestan,  ade-
más tienen un tiempo acotado porque naturalmente 
al no existir el contaminante deja de existir el 
“veneno”. Esta toxina estuvo siempre presente más 
al sur es decir Punta Arenas. Hoy ha llegado más al 
norte afectando la Provincia de Chiloé. Lo que recal-
can los pescadores artesanales que la mortandad 
se debe a la contaminación que produce la pesque-
ría de salmones criados artificialmente, desde hace 
años que  ven disminuir sus recursos porque en los 
alrededores de esos establos se ha recreado un de-
sierto que hace veinte años era inimaginable. Por el 
exceso de antibióticos  suministrados en la produc-
ción de salmones ha habido una disminución de sus 
ventas a nivel mundial, porque sobrepasan los lími-
tes permitidos en el mercado mundial, debido a es-
tos malos manejos de la transnacional sueca hubo 
una mortandad de peces que según el gobierno son 
4.000 toneladas que difiere por el dato entregado 
por un senador y ex gobernador por esa provincia 
que la cifra es diez veces mayor 40.000. Además el 
gobierno señala que fueron botados esos peces 

muertos y descompuestos a ciento treinta kilóme-
tros mar afuera, los pescadores que hicieron los fle-
tes señalan que fue muy cerca de la costa. Cabe 
señalar que el pescado descompuesto libera ácido 
sulfhídrico, gas letal que mata en segundos. En Iqui-
que los años 60 el pesquero “Felita” murió toda su 
tripulación porque en su bodega se había descom-
puesto el pescado, después de algunos días de na-
vegación, muchos cayeron desde cubierta a la bo-
dega. El atraso que vive el país se manifiesta en 
diversos sectores de la sociedad chilena, en este 
caso, cuestiones básicas como es formar centros de 
investigación científica que se dediquen estudiar, 
prevenir y resolver este fenómeno de la Marea Ro-
ja .Hace poco hubo una marcha de investigadores 
científicos exigiendo dineros para financiar sus pro-
yectos investigativos, es indudable que no habrá  
investigación porque el Estado Capitalista por su 
compromiso con el capital foráneo no puede dar so-
lución a problemas sociales básicos como son: vi-
viendas, hospitales de Alta Complejidad, Universi-
dades , Escuelas industriales y científicas que per-
mitan un gran desarrollo industrial pesquero con 
plantas de tratamiento del agua de cola que contie-
nen altas concentraciones de proteínas de pescado, 
destinada a la alimentación ganadera y no seguir 
exterminando recursos marinos en la elaboración de 
harinas que sólo permiten el lucro y la ambición ca-
pitalista 
Esto solo puede ser resuelto cuando la clase obrera 
lidere la revolución proletaria formando un gobierno 
obrero-campesino, y actúen unidos con todos los 
oprimidos del país para ejercer una dictadura contra 
la burguesía y  sus instituciones siempre alertas en 
mantener su orden a través de la represión y las 
leyes que dispone para concretar su feroz dictadura 
contra las  grandes mayorías oprimidas. 
Hacemos un ferviente llamado a todas las fuerzas y 

pueblo de Chile a solidarizar con estos trabajadores 

marítimos y con todos los habitantes del archipiéla-

go de Chiloé. La lucha efectiva es el único medio de 

elevar nuestra conciencia política de tomar conoci-

miento de quienes son nuestros aliados y quienes 

nuestros enemigos. Lo que ayer era sólo una lucha 

económica hoy ya es una lucha política. 

Por la Dictadura y Revolución Proletaria  

Fuera Las Transnacionales Imperialistas Que Conta-

minan y Depredan nuestras Costas Expropiar sin 

indemnizar al gran capital nacional y transnacional  

Por los Estados Unidos Socialistas de América Lati-
na     /  Valparaíso, 2016-05-06. 



El Golpe y la represión bestial fueron planificados por el Imperialismo, el yanqui en 

particular, como parte de un operativo de alcance continental. A 40 años del Golpe 

Militar en Argentina 

 

La intelectualidad del cono sur argumenta que a 

mediados del siglo XX el mundo experimentó 

un conjunto de cambios sociopolíticos influidos 

por la postguerra y el reordenamiento de las re-

laciones internacionales a partir de la creación 

de dos grandes polos de poder en el mundo: el 

bloque oriental, liderado por la desaparecida 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) y el bloque occidental, liderado por los 

Estados Unidos y su condición imperial, el que 

configuró una estrategia tendiente a la aplica-

ción de una política sistemática de oposición a 

cualquier idea disidente concretada en su mis-

mo país bajo el Plan Mc Arthur. Que por corre-

lato se extendió duramente al resto de sus semi

-colonias en el continente. Estados Unidos forti-

ficó su dominio creando la Doctrina de la Segu-

ridad Nacional, con esta “ideología” –como di-

cen algunos académicos- enfrentó la llamada 

Guerra Fría, fijando tareas específicas a las 

Fuerzas Armadas de la región. Como 

“ideología”, reconoció sus orígenes en una vi-

sión bipolar del mundo desde la que, supuesta-

mente, Occidente, liderado por los Estados Uni-

dos, representaba el “bien”, la civilización, la 

democracia y el progreso, mientras que, la en-

tonces Unión Soviética estaba al frente del 

“mal”, el atraso y la dictadura, enemigo este, 

que acabaría con las libertades y derechos indi-

viduales si se concretaba su instauración, el co-

munismo. El modo de represión que desarrolla 

el imperialismo para defender sus intereses en 

todo el mundo, es una política contrarrevolucio-

naria para mantener su sistema de dominación 

imperialista, que sabe complementar con las 

políticas conciliadoras, contrarrevolucionarias y 

pequeñoburguesas del stalinismo, el foquismo, 

la socialdemocracia, etc. para contener y des-

viar las tendencias revolucionarias de los opri-

midos. Con la Doctrina de Seguridad Nacional, 

nace a la par, la Escuela de las Américas, en 

Panamá en 1946, que no fue el único centro de 

entrenamiento de oficiales latinoamericanos en 

técnicas de tortura, guerra y contrainsurgencia. 

Para el imperialismo, las políticas nacionalistas 

y frentepopulistas que se aplican en las semico-

lonias, si bien son un freno al programa de lu-

cha real del proletariado por su poder, no son 

confiables en el sentido que puedan efectiva-

mente contenerlo y derrotarlo, -aunque acen-

túen sus  políticas represivas-. Además esas 

políticas son un obstáculo para la implementa-

ción plena de su orientación económica. En el 

caso chileno, el proletariado comenzó a romper 

el corsé de origen reformista que lo comprimía 

como clase, (papel que cumplía la Unidad Po-

pular) y esa fue la causa de la brutal y sangui-

naria represión a un proletariado en alza, que 

se salía de los límites establecidos tanto por la 

burguesía, como por el stalinismo contrarrevolu-

cionario. Parte de los fundamentos impartidos 

en la Escuela de las Américas, lo constituyó el 

Manual de Torturas de la CIA creado en 1963 

conocido con la clave secreta “Kubark”, cuyas 

enseñanzas fueron puestas en práctica en Viet-

nam y enseñadas en la Escuela de las Améri-

cas a oficiales venezolanos primero, quienes 

las aplicarían al campesinado para socavar por 

la vía del terror el apoyo al movimiento guerrille-

ro. La predominancia de gobiernos favorables a 

los intereses estadounidenses fue conmovida 

por el triunfo de la Revolución Cubana en enero 

de 1959. El imperialismo se puso en guardia 

para evitar que lo sorprendiera otra Cuba en su 

“patio trasero”. Brasil es un ejemplo de cómo se 

articularon los planes de represión bajo la su-

pervisión militar de EE.UU., el gobierno brasile-

ño encabezado por el general Eurico Gaspar 

Dutra, creó la Escuela Superior de Guerra 

(ESG), por la Ley 785 de 20 de agosto 1949 co-

mo un “instituto de enseñanza superior, que de-

pende directamente del Jefe de Estado Mayor 

de las Fuerzas Armadas para desarrollar y con-

solidar los conocimientos necesarios para ejer-

cer las funciones de dirección y planificación de 

la seguridad nacional”. Utilizando como modelo  



el National War College de Washington, DC, 

Golbery do Couto e Silva y varios militares bra-

sileños fueron entrenados en estas escuelas 

militares para defender la llamada Doctrina de 

Seguridad Nacional, que alinea el país a los in-

tereses geopolíticos del Gobierno de Washing-

ton, al capitalismo y a los valores representados 

por ellos. El entonces capitán de ejército Gol-

bery do Couto e Silva, llegó a Estados Unidos a 

estudiar en la famosa escuela militar de guerra 

en Fort Leavenworth en 1944, donde tomó un 

curso de Inteligencia Estratégica e Información. 

En 1947, fue adscrito a la Instrucción brasileña 

Comisión Militar, en Asunción, Paraguay, donde 

permaneció hasta 1950, formando militares de 

varios países, transmitiendo las enseñanzas re-

cibidas en los EE.UU. Regresó a Brasil para 

servir de nuevo en el Estado Mayor del Ejército 

como Oficial Adjunto del llamado Departamento 

de Información, cuya tarea consistía en preparar 

las decisiones estratégicas sobre la organiza-

ción y el uso de las Fuerzas Armadas. En la 

época en que comandaba el General Távora, 

Golbery formulador y teórico de la Escuela Su-

perior de Guerra, desarrolló la tesis de unión 

estatal con el sector privado para fortalecer la 

seguridad nacional, lo que requeriría la creación 

de una élite tecnocrática, civil y militar, ideológi-

camente comprometida con una serie de objeti-

vos nacionales permanentes. Esta adaptación 

de la Doctrina de Seguridad Nacional, guiaría la 

dictadura desplegada en Brasil en 1964 y ga-

rantizaría el alineamiento con el bloque occiden-

tal, en contra de la Unión Soviética. Golbery fue 

fi gura clave en la conspiración por el derroca-

miento del presidente Getulio Vargas en 1954. 

Ya ascendido a general en 1964 Golbery do 

Couto e Silva participó activamente en la articu-

lación y despliegue de la dictadura militar en 

Brasil que promovió el derrocamiento del presi-

dente Joao Goulart. Dos meses más tarde, se 

creó el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), 

organismo central de mando y planificación de 

la represión dictatorial. El SIN, presidido por 

Golbery, ordenó los órganos de la fiscalía militar 

informando solo al presidente dictador y a pos-

teriori fue parte de la Operación Cóndor. João 

Baptista de Oliveira Figueiredo estuvo siempre 

al lado de Golbery: incluso antes del golpe de 

1964, juntos organizaron el Servicio Federal de 

Información y Contra Información (SFICI), traba-

jó en el Consejo de Seguridad Nacional en la 

creación del SIN y estuvieron en casi todos los 

gobiernos de la dictadura brasileña. El General 

Joao Figueiredo dirigió el Servicio de Inteligen-

cia Nacional (SIN) a partir de marzo 1974 a ju-

nio 1978 y era, por lo tanto, responsable de este 

órgano cuando se creó oficialmente la Opera-

ción Cóndor. En consecuencia, el coronel chi-

leno de la Fuerza Aérea Mario Jahn, director 

adjunto de la DINA, entregó personalmente la 

invitación de su jefe, el coronel Manuel Contre-

ras, a Figueiredo para participar en la “Reunión 

de Trabajo Primero de Inteligencia Nacional”, en 

Santiago de Chile, en noviembre de 1975, aun-

que no asistió. En Chile también había sido 

creado un SIM Servicio de Inteligencia Militar en 

el gobierno de Eduardo Frei Montalba, más el 

primer Grupo Móvil de Carabineros, que fue ín-

tegramente mantenido por el frente popular de 

Salvador Allende. El ex sargento Marival Keys 

Canto, que prestó testimonio a través de un co-

municado a la Comisión Nacional de la Verdad 

de St. Paul Rubens Paiva denunció que, entre 

1971 y 1973, el modus operandi y los crímenes 

de la represión, en particular el DOI-CODI /II 

Ejército en Sao Paulo, fueron protagonizados 

por agentes uruguayos, chilenos y argentinos 

que recibieron capacitación en técnicas de inte-

rrogatorio y tortura en las dependencias del DOI

-CODI/ II Ejército en São Paulo. Declarando que 

las clases eran teóricas y prácticas con el uso 

de prisioneros políticos brasileños como coneji-

llos de indias en vivo. Dichos cursos para oficia-

les [en ENSI], tenían una duración de dos años, 

tiempo y años que coinciden con la declaración 

que hizo un militar de la dictadura chilena en 

televisión, cuando dijo que él estaba en Brasil 

antes del año 1973 queriendo quitarse respon-

sabilidad en la tortura y desaparición de perso-

nas que se aplicó en un lugar llamado Tejas 

Verdes. El 19 de octubre de 1975 comenzaron 

en Uruguay las maniobras militares hemisféri-

cas UNITAS y el 20 se reunió en Montevideo la 

11° Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) 

con participación de jefes militares de 15 países 

del Continente en donde se reafirmaba la 

cooperación regional entre los Ejércitos para 

combatir la subversión “generada en la acción 

del marxismo y el comunismo internacional”. 

Fue allí que el comandante en jefe de las Fuer-

zas Armadas argentino, teniente general Jorge 

Rafael Videla, declaraba en la reunión su infa-

me cita: “Si es preciso, en la Argentina deberán 

morir todas las personas necesarias para lograr 

la seguridad del país”. A la Doctrina de Seguri-

dad Nacional y al supuesto contexto geopolítico 

global de la Guerra Fría se le sumó, como la 

otra cara de la moneda, la política de economía 

neoliberal promovida por la doctrina de la llama-

da Escuela de Chicago, que desde Chile, labo-

ratorio del modelo, fue luego exportada al mun-

do entero. Quienes primero adoptaron este mo-

delo fue Inglaterra; motivo de agradecimiento y 

cercanía que manifestó Margaret Tatcher hacia 

Pinochet y por supuesto la colaboración de  



éste en el ataque a Islas Malvinas por parte de 

Inglaterra. El Plan Cóndor fue formalizado en 

una reunión de las Fuerzas Armadas sudameri-

canas en Santiago de Chile entre el 25 de no-

viembre y 1 de diciembre de 1975 en dependen-

cias utilizadas por la Dirección de Inteligencia 

Nacional (DINA), organismo represivo del go-

bierno de facto de Pinochet que funcionó entre 

1974 y 1980.  En ese encuentro participaron los 

representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Pa-

raguay y Uruguay, mientras que Brasil solo parti-

cipó como observador y se integraría al Plan 

Cóndor formalmente en 1976. El acta de clausu-

ra de la Primera Reunión Interamericana de Inte-

ligencia Nacional, con fecha 28 de noviembre de 

1975, tiene las firmas de: “por Argentina, Jorge 

Casas, Capitán de Navío; por Bolivia, Carlos Me-

na, Mayor de Ejercito; por Chile, Manuel Contre-

ras, coronel de Ejército; por Uruguay, José Fons, 

coronel del Ejército; y por Paraguay, Benitos 

Guanes, coronel de Ejército.” El nombre de Cón-

dor fue una sugerencia de la delegación urugua-

ya en honor al país anfitrión que “utilizaba el 

cóndor como símbolo nacional” (McSherry 2009, 

146). Este hito formal tiene como precedentes 

diversas reuniones y encuentros previos entre 

organismos de inteligencia de los países involu-

crados, como las Conferencias de los Ejércitos 

Americanos (CEA, desde 1965), el Seminario de 

Policía sobre la Lucha antisubversiva en el Cono 

Sur (Buenos Aires, 1974), entre otras. Represio-

nes, exilio, detenciones prolongadas sin juicio, 

migración de militantes de manera clandestina y 

no controlada. Toda una época aguda de muer-

tes y tortura que institucionalizó la fi gura de los 

desaparecidos y bebés secuestrados. Así nace 

el llamado Plan Cóndor, Operativo Cóndor u 

Operación Cóndor, que sustenta la existencia de 

una conspiración criminal entre servicios 

“secretos de seguridad” de Paraguay, Argentina, 

Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. El plan consistía 

en controlar, detener y hasta eliminar sistemáti-

camente a los “subversivos” e implementar un 

servicio de inteligencia coordinado que controle 

las actividades de estos grupos identificados co-

mo “insurgentes”. Para la consecución de estos 

objetivos no existían fronteras o límites institucio-

nales. La cifra de ejecutados o desaparecidos 

solo en esta parte del continente americano su-

peraría los 50.000. Como última carta, las bur-

guesías respaldan o toleran los “frentes popula-

res”, (como ocurrió en Chile) mientras no se radi-

calice la política del proletariado, mientras sirvan 

para contenerlo. Cuando la burguesía compren-

de que ya no les sirve, apelan directamente a las 

dictaduras fascistas para aplastar la rebelión po-

pular, la burguesía las financia. Democracia y 

dictaduras militares son formas de dominación 

de la burguesía, de su dictadura de clase. Tam-

bién se ha demostrado que los Estados Unidos fi 

nanciaron y brindaron asistencia técnica a las 

dictaduras asociadas al Operativo Cóndor. La 

Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteame-

ricana brindó equipamientos de tortura, capacitó 

en la fabricación de bombas y en el intercambio 

de información y de prisioneros fuera de todo 

margen de legalidad. Entre las primeras víctimas 

fatales del Operativo Cóndor figuran el General 

chileno Carlos Prats y su esposa en setiembre 

de 1974 en Buenos Aires, Argentina; el Coronel 

uruguayo Ramón Trabal en diciembre de 1974 

en París, Francia y el ex Canciller chileno Orlan-

do Letelier, asesinado en setiembre de 1976 en 

Washington D.C., Estados Unidos de América. 

Quedaba claro el objetivo al cual debían elimi-

nar: los subversivos. Entonces había que desa-

rrollar la estrategia para la consecución de dicho 

propósito, el Coronel Contreras propuso enton-

ces un Sistema de Coordinación de Seguridad 

para materializar el intercambio de informacio-

nes, que consistía en: 1) contar con un banco de 

datos similar a la Interpol, pero dedicado a la 

subversión; 2) implementar un sistema de comu-

nicación moderno y ágil que permita cumplir con 

los principios de rapidez y oportunidad en la en-

trega de la información; y 3) efectuar constantes 

reuniones de trabajo con el fi n de evaluar los 

servicios prestados por la Oficina de Coordina-

ción de Seguridad, entre otros asuntos. Hasta la 

década de 1970 era inimaginable un acuerdo 

regional-militar, teniendo en cuenta el recelo de 

los ejércitos nacionales en materia de soberanía, 

con un alto grado de desconfianza por conflictos 

recientes surgidos entre algunos de los países 

de la región –argumenta un académico-. Los uni-

ficaba su enemigo común, los oprimidos que se 

rebelaban y que se contagiaban del fervor revo-

lucionario y comunicaban a través de las fronte-

ras, y los unificaba su subordinación al imperia-

lismo norteamericano, como gendarme mundial 

de opresión. El Plan Cóndor trabajó para infiltrar 

a las organizaciones revolucionarias, y se espe-

cializó en los métodos de tortura para quebrar a 

sus prisioneros, para transformarlos en delato-

res. Buscaba llegar a toda la red de militantes y 

simpatizantes de las organizaciones. Armó todo 

tipo de provocaciones para justificar las interven-

ciones represivas. Las acciones foquistas, al 

margen de la maduración política de las masas, 

de su conciencia y organización, facilitan las ac-

ciones represivas, en el sentido de encontrar 

una justificación para sus acciones. Aún hoy fl 

orecen grupos de este tipo en Chile, como es el 

caso de núcleos que se reclaman anarquistas 

que lo único que se proponen es asustar, ellos 

desprecian la causa del proletaria- 



do. Al sistema capitalista le es necesaria la exis-

tencia de estos grupos, que en la práctica pare-

cen apolíticos, y que jamás se someterían a la 

disciplina militante obrera, sus acciones termi-

nan siendo nefastas, reaccionarias a la causa 

revolucionaria. El caso argentino es más ilustra-

tivo, aún antes de dar el golpe de Estado del 24 

de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argen-

tinas habían orquestado la organización y fun-

cionamiento de una estructura ilegal, cuyo pro-

pósito era llevar adelante el plan clandestino de 

represión. Ese plan se desplegaría mediante la 

violación masiva y sistemática de los derechos 

humanos de los sectores sociales que, por su 

postura ideológica, su militancia política, su par-

ticipación en movimientos sociales, su encua-

dramiento en las organizaciones sindicales o 

estudiantiles combativas eran definidos como el 

enemigo a aniquilar. Esa definición incluía a 

quienes, por cualquier otro motivo, aparecieran 

como enfrentados al orden que se buscaba 

mantener, conforme los postulados de la Doctri-

na de la Seguridad Nacional. Los secuestrados 

eran conducidos a lugares especialmente adap-

tados, situados dentro de unidades militares o 

policiales o dependientes de ellas, conocidos 

con posterioridad como “centros clandestinos de 

detención” (CCD), que adoptaron dos tipos de 

funcionamiento: como “lugares de reunión de 

detenidos” (LRD), con capacidad de alojar, tor-

turar y asesinar a grandes cantidades de deteni-

dos, y como “lugares transitorios” (LT), que fun-

cionaban como primer lugar de detención, des-

de el cual los detenidos-desaparecidos eran de-

rivados a otros destinos. Ya antes del golpe fun-

cionaron CCD, como la Escuelita de Faimallá 

(en Tucumán) y el Campito (dentro de las insta-

laciones militares de Campo de Mayo, en el 

Gran Buenos Aires). También en 1975 funcionó 

un CCD en la sede de la empresa siderúrgica 

Acindar en Villa Constitución, provincia de Santa 

Fe, firma de la cual era máximo ejecutivo José 

Alfredo Martínez de Hoz, luego ministro de Eco-

nomía de la dictadura y como tal, verdadero jefe 

civil de la misma. Ese modelo se reproduciría 

luego en plantas industriales como la de la Ford 

en general Pacheco, provincia de Buenos Aires, 

con la función primordial de detener a los acti-

vistas gremiales que formaban las comisiones 

internas de esas fábricas. La utilización de me-

canismos deshumanizantes (suplantación de los 

nombres y apellidos por números, aplicación de 

tormentos y otros tratos crueles, privación de la 

visión, escasa o nula alimentación, privación de 

todo contacto con el exterior, condiciones climá-

ticas extremas), sumadas al clima de terror y a 

la incertidumbre sobre el destino final, buscaban 

privar a los prisioneros de su identidad política, 

social y subjetiva. Varios de esos CCD fueron 

utilizados para los prisioneros víctimas del Plan 

Cóndor, como Automotores Orletti (en Capital 

Federal), Pozo de Banfi eld y Pozo de Quilmes 

(en el conurbano bonaerense) o La Polaca en la 

provincia de Corrientes. Algunos puestos fronte-

rizos cumplieron un rol relevante, ya que en 

ellos se produjeron capturas de quienes ingre-

saban al país o intentaban escapar del mismo 

(como por ejemplo Paso de los Libres, en Co-

rrientes, limítrofe con Uruguayana en Brasil). 

Las embajadas y sedes consulares en los paí-

ses integrantes del Cóndor también tuvieron 

funciones de relevancia: principalmente en Bra-

sil, donde las representaciones en Brasilia, Sao 

Paulo y Río de Janeiro operaron como parte de 

la coordinación represiva. Luego de tantas dé-

cadas de historia represiva, coordinada, centrali-

zada, entrenada desde EE.UU. de Norteamérica 

es necesario condenar a quienes trabajan para 

ocultarlo. Los medios de comunicación, contri-

buyeron fuertemente a la manipulación ideológi-

ca de la información queriendo instalar en la so-

ciedad quiénes son los “enemigos”: en los años 

40/50 la Unión Soviética (“Guerra Fria”), en los 

´60 el “comunismo” que asediaba a nuestro con-

tinente, en el 2000 el “terrorismo internacional” y 

en estos últimos años el “terrorismo religioso” 

cuando en realidad el enemigo que se combate 

son las luchas populares y especialmente al 

proletariado y al intento de levantar su progra-

ma, su dictadura y su revolución. Los grandes 

medios de comunicación ocultan o deforman la 

lucha de clases con subterfugios de toda clase, 

desde la noticias diarias y los programas de te-

levisión, pero su peor tarea es magnificar el te-

rror en la población, terror que paraliza. Hoy los 

“Planes Cóndor” se verifican en la dureza de la 

Ley antiterrorista instalada en todo el mundo por 

el pentágono luego de la caída de las Torres 

Gemelas en 2001. Esta historia de combate al 

proletariado insurgente en America Latina y las 

consecuentes Dictaduras no terminan. Cuando 

fueron creados todos estos programas de repre-

sión y “guerra” a la subversión por parte del im-

perialismo, apuntaban a un supuesto enemigo 

externo que podía contaminar a los pueblos y 

había entonces que extirparlo a como dé lugar, 

pero con la instauración y la ratificación por par-

te de los países de la Ley Antiterrorista, ya no 

solo se contempla a un “enemigo externo” sino 

que contempla ahora “enemigos internos”. En el 

caso particular de Chile este enemigo lo repre-

senta el Pueblo Mapuche, tanto que Bachelet en 

su primer mandato, 2006-2010 recurrió al Pen-

tágono por ayuda para terminar con el conflicto  



entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, 

es así que se creó un “plan” desde el imperio, 

denominado “Plan u Operación Paciencia” para 

terminar con el “terrorismo” mapuche. Muchos 

mapuche han sufrido la acusación de terroristas 

por lo que han debido pagar con cárcel, pues el 

Estado cada vez que se siente amenazado in-

voca la Ley de Seguridad Interior del Estado, 

que se extiende solapadamente a los luchado-

res sociales, y en la ciudad más evidente será, 

si dentro de poco aprueban la Ley de Control 

de Identidad o portación de rostro como se lla-

ma en Argentina. El Plan Cóndor y su puesta 

en marcha por el imperialismo ha contado la 

colaboración de las direcciones stalinistas, so-

cialdemócratas, nacionalistas que no han aler-

tado y ayudado a preparar a las masas para 

enfrentar a las burguesías locales, que se han 

entregado servilmente al imperialismo y colabo-

ran estrechamente con él para reprimir a los 

oprimidos. Contribuyen de esta forma a las trá-

gicas derrotas que el movimiento obrero mun-

dial ha sufrido. Qué terrible lección la que 

muestra a los gobiernos, a sus fuerzas arma-

das, a sus servicios de inteligencia trabajando 

mancomunadamente con el Imperio durante 

décadas, dejando a un lado sus rencillas meno-

res, para concentrarse en la tarea central de 

derrotar las luchas populares. Nuestra política, 

por el contrario, se cimenta en el marxismo, no 

inventamos ninguna pomada milagrosa, porque 

es la única doctrina que basa sus análisis de la 

realidad y nos permite conocer la causa de la 

derrota y preparar conscientemente la victoria 

futura y duradera, alrededor de la estrategia de 

la revolución y dictadura proletarias. Por los Es-

tados Unidos Socialistas de América Latina 

Construyamos el Partido Único de la Revolu-

ción Socialista Mundial ¡¡Viva el Comité de En-

lace por la Reconstrucción de la IV Internacio-

nal!!  

 

Nota: los datos fueron recopilados del informe 

“A 40 años del Plan Cóndor” De las coordina-

ciones represivas a la construcción de las políti-

cas públicas regionales en derechos humanos. 

Publicación de La Comisión Permanente de 

Memoria, Verdad y Justicia de la Reunión de 

Altas Autoridades en Derechos Humanos y 

Cancillerías del MERCOSUR y Estados Asocia-

dos (RAADH) bajo la coordinación y compila-

ción del Instituto de Políticas Públicas en Dere-

chos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR sep-

tiembre 2015. 

Este texto es parte del boletín del P.O.R. argen-

tino a 40 años del Golpe Militar del 24 de marzo 

de 1976. 

INTERNACIONALES: 

Agentina: 

Corrupción, mentiras y especulación  

¿Quién pagará los intereses de los bonos en 

pesos que emite el Banco Central a tasas usu-

rarias? El Banco Central viene tomando dineros 

del mercado, durante 2 meses, a una tasa del 

38% que ahora redujo a 37,5% con un título que 

denominan Lebac. Acumula una deuda de 

570.000 millones de pesos. Una verdadera 

bomba de tiempo. Esta es su herramienta 

“mágica” para combatir la inflación, eliminar pe-

sos que se colocan en la especulación, se reti-

ran del consumo y la producción. Esa tasa de 

interés marca la referencia para todas las activi-

dades financieras, el Banco dice que no la baja-

rá hasta que no compruebe que la inflación está 

bajando. El costo que tiene esta política es 

enorme, generando una montaña de intereses. 

Y así comenzó a rodar velozmente la más fa-

mosa bicicleta financiera que alimenta el Go-

bierno. Los “inversores” ingresan dólares o ven-

den los dólares que tienen acumulados, los 

transforman en pesos y colocan ese dinero en 

bonos por tantos meses y corren a otra ventani-

lla y compran un seguro que les garantice la co-

tización del dólar al vencimiento de los bonos. 

Cuando liquiden los bonos con semejante tasa 

de interés, recibiendo los pesos, van y compran 

dólares que se llevan del país o que vuelven a 

guardar. De esta forma obtienen una ganancia 

en dólares única en el mundo. Es posible que 

con estas medidas dentro de unos cuantos me-

ses veamos una reducción del nivel de infla 

ción, al costo de haber generado una recesión y 

un endeudamiento feroz. ¡Y las operaciones 

con estos títulos no pagan impuesto a las ga-

nancias! El endeudamiento y la fuga de divisas 

corren en la misma dirección, el primero alimen-

ta el segundo, como se ha repetido en toda la 

historia. Estas medidas ya fueron probadas en 

los años 70, en los 80 y los 90, y fracasaron, 

fracasaron si el objetivo era derrotar la infla 

ción, pero no fracasaron en cuanto al objetivo 

de transferir miles de millones a los sectores 

más poderosos vaciando y endeudando el Esta-

do. Pagar deuda externa es un delito. La propia 

Justicia burguesa sentenció su origen fraudu-

lento, sin embargo gobierno tras gobierno si-

guen pagando y pagando decenas de miles de 

millones de dólares. Pagar altísimas tasas de 

interés por la deuda, casi el doble que lo que 

paga Paraguay, ¿no es un fraude? Mantener y 

propiciar el trabajo en negro de cientos de miles 

de trabajadores en la actividad privada  



y en el Estado, ¿no es un fraude? Todos los 

contratos del Estado, nacional, provincial, muni-

cipal, contienen sobreprecios, todos los subsi-

dios a las empresas encubrieron y encubren 

enormes ganancias para los privados, ¿no es 

fraude? Las maniobras de los supermercados 

para manipular los precios de las mercaderías y 

eliminar los productos y productores que ofre-

cen precios más bajos, ¿no es un fraude? To-

dos los empresarios que tienen sociedades en 

paraísos fi scales han cometido un fraude o se 

preparaban para hacerlo y tratan de presentarlo 

como una decisión normal “porque todos los 

hacen”. Todos estos fraudes, bicicletas, esta-

fas, devaluaciones, negociados, tienen un cos-

to, se puede medir en el crecimiento y profundi-

dad de la pobreza que alcanza a vastos secto-

res. El 50% de los niños viven en condiciones 

de pobreza. En el país de las vacas y los ce-

reales y los peces, que exporta decenas de mi-

llones de toneladas de alimentos al mundo, 

gran parte de la población no recibe los nutrien-

tes necesarios para crecer y desarrollarse sa-

namente. Los recursos están. Pero son apro-

piados por una ínfi ma minoría insaciable, que 

quiere más y más riqueza. La corrupción es 

esencial al capitalismo, agudizada en la etapa 

imperialista –de los monopolios- donde va des-

apareciendo la competencia, y agravada más 

aún en esta época de total descomposición y 

pudrición del sistema. Ciertamente son los tra-

bajadores, los consumidores, la población los 

que debemos controlar todos los recursos. Có-

mo se administran los presupuestos, cuánto se 

paga, a quién. Los trabajadores conocemos 

mejor que nadie en cada lugar cómo se produ-

cen los negociados por eso queremos abrirles 

los libros a todos los capitalistas para saber 

exactamente cómo funciona la economía, que 

costos tienen, qué ganancias, cómo vacían las 

empresas, cómo fugan los capitales, cómo es-

peculan, etc. Y combinar este control con el 

control estricto del manejo de los recursos que 

administran los gobiernos. Tendremos elemen-

tos formidables para conocer cómo funcionan 

sus negocios y denunciarlos, demostrar su pa-

rasitismo y también demostrar que la sociedad 

puede funcionar perfectamente sin los capitalis-

tas.  

Bolivia: 

NUEVO REFERÉNDUM, UNA CORTINA DE HUMO PARA DESVIAR LA ATENCIÓN DE LOS 

EXPLOTADOS SOBRE SUS PROBLEMAS REALES  

Los explotados no deben caer en la trampa de sumarse al debate sobre la inconstitucionalidad 

de la maniobra oficialista. El proletariado debe retornar al ejercicio de su independencia política 

frente al Estado y las expresiones políticas de la clase dominante. La lucha debe orientarse a 

echar al gobierno masista por la vía de la acción directa de masas  

El oficialismo acentúa la campaña en sentido 

de dejar sin efecto los resultados del referén-

dum del 21 de febrero con el argumento de que 

la victoria del NO fue producto de la guerra su-

cia de la oposición y plantea la realización de 

un nuevo referéndum antes del 2019 para posi-

bilitar la repostulación como candidatos de Evo 

Morales y García Linera. Esta postura del go-

bierno ha provocado que el gallinero de la opo-

sición boba de la derecha empiece a meter mu-

cha bulla arguyendo la inconstitucionalidad de 

la maniobra oficialista y se rasgue las vestidu-

ras denunciando la pretensión de Evo Molares 

de perpetuarse en el poder violentando el prin-

cipio de la alternabilidad. El oficialismo quiere 

arrastrar a la mayoría de los explotados y opri-

midos de este país a una estéril discusión en la 

que ya ha sido atrapada la oposición de dere-

cha con la finalidad de que la mayoría de los 

bolivianos desvíen su atención de los graves 

problemas que está generando la crisis econó-

mica; de usar como circo para que la gente olvi-

de el hambre que se está acentuando en todos 

los sectores, que soporten las consecuencias 

de la política tributaria leonina que imprime con-

tra los sectores cuentapropistas, que cierren los 

ojos frente a la permanente subida de los pre-

cios de los artículos de consumo, que no digan 

nada contra la reducción de los presupuestos 

para la salud y la educación, que no se movili-

cen contra la masiva desocupación como con-

secuencia del permanente cierre de las empre-

sas públicas y privadas, para que no denuncien 

la  



corrupción imparable en todos los niveles de la 

administración de Estado, se conformen con 

los miserables sueldos que impone condenan-

do al trabajador y a su familia al tormento del 

hambre, etc. Que los explotados se presten a 

esta cínica maniobra de oficialismo sería aban-

donar la dura realidad de hambre y miseria que 

están viviendo para someterse a los argumen-

tos legalistas de la derecha desesperada de 

derrotar constitucional-mente, en “elecciones 

democráticas”, al gobierno del MAS; que el pro-

letariado renuncie nuevamente a su indepen-

dencia política frente al Estado burgués y a las 

expresiones políticas de la clase dominante y a 

su condición de dirección política de toda la na-

ción oprimida, a su lucha por acabar con el or-

den social imperante para instaurar un nuevo 

Estado basado en la propiedad social de los 

medios de producción recurriendo a sus pro-

pios métodos de lucha basados en la acción 

directa de las masas en todas sus formas. En 

una situación política como la presente, donde 

los acontecimientos se precipitan de manera 

impredecible, es segura la imparable descom-

posición del gobierno del MAS. Ante la rebelión 

de los explotados que permanente-mente pone 

en riesgo la seguridad de la gran propiedad pri-

vada de los medios de producción, el gobierno 

está obligado a buscar cobijo en la sombra del 

imperialismo, acentuar sus rasgos derechistas 

y autoritarios. Como ya lo dijimos al principio 

cuando nos tocó caracterizar la naturaleza de 

clase del régimen masista, Evo Morales se verá 

obligado a ahogar en sangre las rebeliones po-

pulares para poner a salvo los intereses del im-

perialismo y de la empresa privada nativa; se-

gún el rumbo que tome el desarrollo posterior 

de la situación política, este gobierno puede ser 

barrido del escenario antes de las elecciones 

del 2019 . 
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Brasil: 

Pronunciamiento del POR – Brasil (Resumido) SENADO FORMALIZA EL GOLPE DE ESTA-

DO ORGANIZAR A LUCHA CONTRA EL GOBIERNO GOLPISTA DE TEMER  

El Senado no hizo sino homologar el golpe 

institucional. A los ojos de la población, lo que 

ocurrió fue un proceso político en el Congreso 

Nacional. De vez en cuando, se pronunciaba 

un juez o el plenario del Supremo Tribunal Fe-

deral, mediando el conflicto y decidiendo so-

bre la legalidad de las acciones políticas. La 

denuncia del gobierno y del PT de que no ha-

bía crimen de responsabilidades no conmovió 

a los explotados. Los golpistas tuvieron a su 

favor no sólo a las instituciones y la prensa 

para machacar que Dilma Rousseff violó la 

Ley de Responsabilidades, sino también y principalmente, la crisis económica, el desempleo cre-

ciente y el alza del costo de vida. La amplia e insistente campaña en torno de la Operación “Lava 

Jato”, teniendo como blanco al PT y líderes como como Lula, sirvió de base para la farsa del juz-

gamiento político sobre la violación de las leyes y de la Constitución. Los explotados no alcanza-

ron a comprender que se trataba de un golpe de Estado. No tuvieron como entender que el Con-

greso Nacional, escoltado por STF, purgaba 54 millones de votos que eligieron a Dilma Rousseff 

y que ponía en la presidencia un hombre profundamente vinculado a la burguesía, al gran capital 

y al imperialismo. No pudieron comprender que se trataba de la decisión de las principales frac-

ciones de la clase capitalista de acabar con el gobierno del PT, porque ya no les servía. Sin que 

la clase obrera y la mayoría oprimida se levanten contra el movimiento golpista no era posible im-

pedir el fraudulento y truculento proceso del “impeachment”. Eso sólo habría sido posible si la cla-

se obrera se pusiese al frente de la lucha, imprimiese su política independiente y liderase un mo-

vimiento de la mayoría nacional. La condición para eso estaba en las reivindicaciones de las ma-

sas.  



La condición para eso estaba en las reivindicaciones de las masas.  El punto de partida para el 

enfrentamiento con el movimiento golpista se encontraba en las necesidades de los pobres y mi-

serables. Tales necesidades aparecieron inmediatamente en los despidos, en el aumento del des-

empleo, en el alza del costo de vida y en la pérdida de derechos laborales. Defender la vida de los 

explotados es organizar su movimiento nacional, es lanzarse a la lucha de clases. El PT, la buro-

cracia sindical y sus aliados huyen de ese combate como el diablo de la cruz. No se dirigirían ja-

más por ese camino para combatir a los golpistas. El golpe ha consistido en el hecho de que el 

“impeachment” es un recurso de la democracia burguesa para destituir a un gobierno a despecho 

de haber sido electo por la población. Es la más clara demostración de que no hay “soberanía del 

voto popular” y que es una frase hueca eso de que “el poder emana del pueblo”. El PT convocó a 

su militancia y orientó a sus bases a la defensa de esa democracia, cuando el golpe se gestaba 

en sus propias entrañas. El impeachment es, por naturaleza, antidemocrático. Se contrapone a la 

revocabilidad del mandato por quienes eligen y sirve a la destitución del gobierno electo por medio 

de la violación de la soberanía del voto popular. El PT, su aliado y su brazo sindical se negaron a 

cuestionar el carácter antidemocrático del impeachment. Se trata de la democracia oligárquica, 

que caracteriza al régimen político del Brasil. Es completamente extraño a ella el fundamento de-

mocrático de elegibilidad de todos los cargos de dirección del Estado, sujeta al principio de revo-

cabilidad de mandato por quienes eligen. Noten cómo los jueces constituyen una casta irremovible 

y sujeta a la fuerza dominante de la burguesía. Dilma Rousseff acaba de ceder la presidencia al 

golpista Temer y la camarilla partidaria que condujo el impeachment. El golpe triunfó, pero todavía 

no triunfó el gobierno golpista. La caída del gobierno Dilma no modifica la política conciliadora de 

la burocracia sindical. La lucha por la independencia de clase de los explotados se puso a la orden 

del día frente a la disputa interburguesa. Ahora lo hará frente a la adaptación del PT y aliados a 

las nuevas condiciones de gobernabilidad. No puede haber duda de que le PT y la burocracia sin-

dical se acomodarán en la forma de una oposición electoral. Tenemos que trabajar, al contrario, 

por la organización de un movimiento de resistencia a las medidas antinacionales y antipopulares 

anunciadas por Temer en su ceremonia de apropiación del poder. Ya está enunciada la vía de la 

capitulación, que es la táctica de la convocatoria a elecciones anticipadas. La tarea es la de levan-

tar un programa de la clase obrera y del conjunto de los explotados; combatir las reformas de la 

previsión social, laborales y los cortes en los servicios sociales; convocar a asambleas y respon-

der a los despidos con las banderas y métodos de lucha de la clase obrera. Obreros, campesinos 

y juventud oprimida, la crisis política y el derrocamiento de Dilma Rousseff demuestran la necesi-

dad de construir el partido revolucionario y liberar a los sindicatos de la burocracia procapitalista. 

¡Preparemos la resistencia contra los nuevos ataques del gobierno golpista!  
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